
Guía práctica
Documentación: Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras nacionalidades, 
consultar con su embajada o consulado.

Clima: Inviernos fríos y veranos suaves aunque lluviosos.

Idioma: Inglés y gaélico en algunas áreas de Escocia. Inglés e irlandés en algunas áreas 
de Irlanda.

Diferencia horaria: 1 hora menos que en la península.

Moneda y cambio: La moneda en Inglaterra y Escocia y en Irlanda del Norte es la libra 
esterlina, cuyo cambio aproximado es de 1 libra equivale a 1.40€. En la República de 
Irlanda el euro.

Gastronomía: Famoso desayuno inglés con alubias, huevos y salchichas. Gran variedad 
de platos, fish and chips y los célebres haggis escoceses. En Irlanda no existe una gastro-
nomía muy elaborada, aunque es famoso en todo el mundo el Coddle Dublínés, plato 
compuesto de salchichas, bacon y patatas cocidas con cebolla.  

Electricidad: 220 voltios con enchufes de tres clavijas.

Propinas: El servicio está incluido en todas las facturas de restaurante, aunque se acon-
seja dejar propina.

Escocia: 

· Castillo de Edimburgo: visita guiada exclusivamente en español con 
guía local en el Castillo de Edimburgo incluyendo entradas. 30€ por 
persona.

· Crucero por el Lago Ness: espectacular crucero por las aguas del 
lago más famoso de Escocia, incluyendo guía acompañante, reserva 
y billetes de barco. 40€ por persona. 

· Stirling: excursión de medio día  exclusivamente en español a la lo-
calidad de Stirling para visitar su afamado Castillo. Incluye transpor-
te desde Glasgow, guía acompañante y entradas. 35€ por persona.  

Excursiones opcionales

Inglaterra, 
Escocia e Irlanda

Gran Bretaña e Irlanda son dos inmensas islas que emergen de las frías 
aguas del Mar del Norte. 
La primera contiene tres de los cuatro países que configuran el Reino 
Unido: Inglaterra, Gales y Escocia. La segunda, contiene la República 
de Irlanda, ocupando la mayor parte del territorio de la isla y el cuarto 
país que completa el Reino Unido: Irlanda del Norte. Son muchos los 
tesoros naturales, patrimoniales y culturales que guardan estos peda-
zos de Europa ganados al mar. Londres, capital del Reino Unido, es sin 
duda uno de los centros más cosmopolitas y dinámicos del mundo, allí 
la oferta cultural y de ocio es casi infinita. 
El sur de Inglaterra nos descubre hermosas ciudades como Bath y Sa-
lisbury y más al norte, en la región de Yorkshire, las verdes colinas de 
su ondulado paisaje esconden fortalezas, pueblos medievales, abadías e 
imponentes templos góticos. 

En Escocia, su bella capital Edimburgo, nos sirve de puerta de entrada 
para descubrir los sobrecogedores paisajes de las Tierras Altas, llenas 
de misterio y tradición. Castillos de ensueño, centenarias destilerías 
de whisky y bellas ciudades como Inverness mantienen toda la esencia 
del país escocés. En Irlanda del Norte podremos descubrir la impre-
sionante Calzada de los Gigantes desde su dinámica capital, Belfast. La 
República de Irlanda, con Dublín a la cabeza, alberga impresionantes 
paisajes como los Acantilados de Moher o la Región de Connemara y 
hermosas y coquetas ciudades como Galway o la animada Cork. 

ESCOCIA

Edimburgo
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York
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*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los precios por tanto son orientati-
vos y pueden verse modificados sin previo aviso.
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Lugares de interés
INGLATERRA
Londres: Considerada una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, la capital del 
Reino Unido goza de una oferta cultural y de ocio infinita. Su estampa y sus monumentos 
son postales reconocidas por todo el mundo, del célebre Big Ben hasta el Puente de la 
Torre.  
York: Una de las ciudades con más encanto de Inglaterra. Además de gozar de una dila-
tada historia, presume de albergar uno de los templos góticos más impresionantes de la 
cristiandad, su célebre Catedral.
Cambridge: Ciudad universitaria por excelencia, la localidad de Cambridge ha visto pa-
sar a lo largo de los siglos por sus Colegios a innumerables pensadores y científicos de 
renombre universal. Su ambiente universitario y su exquisita arquitectura la convierten 
en una de las ciudades más atractivas del Reino Unido. 

ESCOCIA
Edimburgo: La capital de Escocia es una de las ciudades más hermosas de Europa. Decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es dominada por su célebre Castillo 
y está repleta de rincones inolvidables. 
Tierras Altas: La Escocia que todos tenemos en mente. Islas volcánicas, inmensos valles, 
verdes praderas, fiordos, lagos, castillos históricos y una flora de ensueño hacen del nor-
te de Escocia un verdadero paraíso, antigua tierra de los Highlanders. 

IRLANDA
Dublín: La capital de Irlanda presume de su calidad de vida, de la gran cantidad de luga-
res de ocio, sobre todo los que se concentran en la zona de Temple y de ser una de las 
ciudades más dinámicas de Europa, con una historia que se remonta a la época de los 
Vikingos y una tradición literaria inigualable. 
Galway: La ciudad de Galway fue destino habitual de barcos españoles en los siglos XV 
y XVI,  el comercio del vino, la pesca del salmón, disputada entre franceses, portugueses, 
ingleses y españoles, la lucha contra el protestantismo y la común aversión a Inglaterra 
propiciaron una gran cooperación. “Todo en esta ciudad tiene un aire a España.”
Moher: Los espectaculares Acantilados de Moher, con sus 120 metros de altura  sobre 
el Océano Atlántico, son una de las estampas más reconocibles del país. Protagonistas de 
innumerables escenarios de película, el conjunto natural que forman, de una grandeza y 
exuberancia únicas, son visita obligada para cualquier viajero que llega a Irlanda.

Hoteles alternativos
ESCOCIA

TIERRAS 
ALTAS

Macdonald TS Aviemore
Academy TS Aviemore
Srathspey by Macdonald TS Aviemore
Colyumbridge hotel TS Aviemore
Lovat Arms hotel TS Beauty 
National hotel TS Dingwall 
Drumnadrochit hotel TS Drumnadrochit 
Eight Acres TU Elgin
Garve hotel TS Garve
Grant Arms hotel TS Grandtown-on- Spey
Craiglynne hotel TS Grandtown-on- Spey
Waterside hotel TS Inverness
Beaufort hotel TS Inverness
Craigmonie hotel TS Inverness
Glen Mhor hotel TS Inverness
Premier Inn TS Inverness centre (Milburn) 
Premier Inn Inverness East TS Inverness
Premier Inn Inverness West  TS Inverness
Royal Highland hotel TS Inverness 
Best Western Inverness palace hotel TS Inverness
Premier Inn Inverness centre (River)  TS Inverness 
Mercure Inverness TS Inverness 
Lochness Clansman hotel TS Inverness 
Duke of Gorden hotel TS Kingussie
Stotfield hotel TS Lossiemouth
Nethybridge hotel TS Nethy bridge 
Highlander hotel TS Newtonmore
Ben Wyvis hotel TS Strathpeffer

IRLANDA

DUBLIN

Jurys Inn Primera Ciudad
Radisson Blu Royal Primera Ciudad
Hilton Dublín Primera Sup. Ciudad
North Star / City West Hotel Primera Ciudad
Candem Court / Academy Plaza TS Ciudad
Blooms TS Ciudad
Holiday Inn Express TS Ciudad
Iveagh Garden TS Ciudad
Hotel 7 TS Ciudad

CONDADO 
DE KERRY /

TRALEE

Manor West Primera Tralee

Abbey Gate TS Tralee

GALWAY

Jurys Inn Primera Galway
Harbour Hotel TS Galway
Pillo Hotel TS Galway
Imperial TS Galway
Travelodge TS Galway
Clare Galway TS Galway

INGLATERRA

LONDRES

Travedloge Royal Scott/Farrigton Primera Kings Cross/Russell Square
Travelodge Southwalk Primera Southwalk
Copthorne Tara Primera Kensington High Street
Grupo Imperial: Imperial-Tavistock TS Russell Square
Kesington Close & Spa Primera Kensington High Street
Hilton Olympia SL Kensington High Street
Royal National Primera Russell Square
 Copthome TS Kensington
 Holiday Inn Kensington Close TS Kensington
 Double Tree By Hilton Chelsea TS Chelsea

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas 
indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, 
no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en 
localidades cercanas y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfir-
mados 20 días antes de la salida del circuito. 

CONDADO
DE

ARGYLL

Isles of Glencoe TS Glencoe
Royal TS Oban
Ben Nevis TS Fort William
Crauchan TS Fort William
Alexandra TS Fort William
Onich TS Fort William
Lodge on the Loch TS Fort William
Oban Hotel TS Oban
Imperial TS Oban
Ballachullish TS Fort William
Regent TU Oban
Muthu Dalmally TS Dalmally
Muthu Royal TS Tyndrum

ESCOCIA

GLASGOW

Argyll TS Centro
Halo Croowood Hotel TS Periferia
Merchant City Inn TS Centro
Best Western Garfield House TS Periferia
Premier Inn Braehead TS Periferia
Watermill Hotel TS Periferia
Premier Inn Glasgow TS Ciudad
Lorne Hotel TS Centro
Hotel Campanile Glasgow SECC TS Centro
Holiday Inn Express Theatreland TS Centro
EasyHotel Glasgow TS Centro
Normandy TS Periferia
Courtyard Glasgow Airport TS Periferia
Erskine Bridge TS Periferia
Mercure TS Centro
Park Inn TS Centro
Ibis TS Centro

EDIMBURGO

Premier Inn Edinburgh TS Ciudad
Grassmarket Hotel TS Centro
Murrayfield Hotel TS Ciudad
Holiday Inn TS Ciudad
Old Waverley TS Centro
Edinburgh Capital Hotel TS Ciudad
Britannia TS Centro
Mercure Livingston TS Periferia
Hilton Grosvenor Hotel TS Centro
Mercure Princes Street TS Centro
Hub Hotel Haymarket TS Centro
Chancellor’s Court TS Centro
Premier Inn TS Periferia
Holiday Inn Express TS Periferia
Brooks TS Ciudad
Motel One Princess TS Centro
Motel One Royal TS Centro
Juris Inn TS Centro
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Esencias de Escocia 
Descubriendo... Edimburgo / St. Andrews / Tierras Altas / Lago Ness / Glasgow

itinerario (iti206)

(Día 1.- Ciudad de origen - 
Edimburgo
Salida en vuelo regular hacia Edimbur-
go. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2.- Edimburgo (ad o mp)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una completa visita guiada por 
la capital escocesa, una de las más 
bellas de Europa, con sus rincones 
medievales y sus elegantes avenidas 
decimonónicas. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+) Tarde libre. 
Posibilidad de realizar opcionalmente 
una visita al castillo de Edimburgo. 
(Visita incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 3.- Edimburgo - St. Andrews - 
Tierras Altas  (325 kms) (mp o pc)

Desayuno. Salida hacia la bella ciudad 
de Saint Andrews. Disfrutaremos la 
mañana en esta ciudad cuna del golf 
y conocida por ser una de las más 
bonitas del país con las ruinas de su 
fastuosa Catedral dominando todo el 
horizonte. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Salida hacia las Tie-
rras Altas. Descubriremos los bellos 
paisajes escoceses hasta llegar a una 
destilería del famoso whisky escocés 
para conocer el proceso de elabora-
ción y realizar una degustación. Llegada 
a nuestro hotel de Tierras Altas, cena 
y alojamiento. 

Día 4.- Tierras Altas - Lago Ness - 
Glasgow (320 kms) (ad o mp)
Desayuno. Salida hacia uno de los la-
gos más célebres del mundo, el Lago 
Ness, lleno de historia y leyenda. Po-
sibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en barco (Paseo en barco 

incluido en el Paquete Plus P+). (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Dedicaremos la tarde a recorrer 
esos hermosos parajes escoceses que 
todos tenemos en mente: la silueta 
del Monte Nevis, el imponente Valle 
de Glen Coe y las riveras del Lago Lo-
mond, el más grande del país, nos con-
ducen a la ciudad de Glasgow y breve 
visita panorámica. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 5.- Glasgow (ad)
Desayuno. Día libre en la ciudad para 
seguir disfrutando de su gran oferta 
cultural y de ocio. Alojamiento. 

Día 6.- Glasgow - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Glasgow para 
salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Fechas de salida 2022
Martes
Junio: 14 - 28
Julio:  12 -  26

Agosto: 9 - 23 
Septiembre: 6 - 20

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Turista superior/1ª

Edimburgo 2
Novotel Edimburg Centre /
Hampton By Hilton Edimburgh West End /
Holiday Inn Edimburgh / Premier Inn

Tierras Altas 1
Coylumbridge /Mercure Inverness /
MacDonald hotels / Avimore Mcdonald Strathspey / 
Nethybridge Hotel

Glasgow 2 Premier Inn Glasgow / Ibis Styles Glasgow Centre

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Paquete Plus
➤1 Almuerzo en Edimburgo
➤Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
➤1 Almuerzo en Tierras Altas
➤1 Almuerzo en el Lago Ness
➤Paseo en barco por el Lago Ness

Suplemento por persona: 200€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera en 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤1 cena según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Guía local para la visita de Edimburgo.
➤Entrada a Destilería de Whisky con degustación.
➤Audio individual en las visitas
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.
Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (130€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa
14-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. Temp.

Única15-jun. 30-jun. 15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 20-sep.

Sin avión (*) 779 803 816 829 918 848 803 306

Con avión 964 994 1.010 1.027 1.119 1.034 994 306

6 días DESDE 799€

ESCOCIA

Edimburgo

St. Andrews

Glasgow

Tierras 
Altas

Lago Ness
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itinerario (Iti.210)

Día 1.- Ciudad de origen - Londres
Salida en vuelo regular hacia Londres. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

Día 2.- Londres (ad) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
realizar una completa visita guiada por 
la ciudad, recorriendo los principales 
lugares de interés: Buckingham Pala-
ce, Trafalgar Square, el Parlamento de 
Westminster con su célebre Big Ben, 
Picadilly Circus, Hyde Park, son solo 
algunos de los atractivos que ofrece la 
cosmopolita capital de Inglaterra. Tar-
de libre para seguir disfrutando de la 
ciudad con posibilidad de realizar una 
visita guiada opcional a la célebre torre 
de Londres junto al Puente del Táme-
sis. Alojamiento.

Día 3.- Londres - Cambridge - York 
- Bradford/Leeds (420 kms) (mp) 
Desayuno. Viajaremos hacia el norte 
del país y haremos nuestra primera 
parada en la célebre ciudad de Cambri-
dge, sede de una de las universidades 
más prestigiosas del mundo. Paseare-
mos por sus hermosas calles y conti-
nuaremos nuestra ruta hacia una de las 
ciudades más hermosas del país: York. 
Realizaremos una completa visita guia-
da y descubriremos uno de los templos 
catedralicios más imponentes de Euro-

pa. Tras la visita, llegada a nuestro ho-
tel en el área de Bradford/Leeds, cena 
y alojamiento. 

Día 4.- Bradford/Leeds - Durham - 
The Borders - Edimburgo 
(364 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciu-
dad de Durham, al norte de Inglaterra. 
Pasearemos por sus animadas calles 
para descubrir su opulenta catedral 
de estilo normando, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Continua-
remos nuestra ruta atravesando la re-
gión de Borders, frontera natural entre 
Inglaterra y Escocia, hasta llegar a su 
capital, Edimburgo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 5.- Edimburgo (ad o mp)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una completa visita guiada por la capi-
tal escocesa, una de las más bellas de 
Europa, con sus rincones medievales y 
sus elegantes avenidas decimonónicas. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Tarde libre. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una visita al 
castillo de Edimburgo. (Visita incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6.- Edimburgo - St. Andrews - 
Tierras Altas (325 kms) (mp o pc)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad 
de Saint Andrews. Disfrutaremos la 
mañana en esta ciudad cuna del golf y 

conocida por ser una de las más bonitas 
del país con las ruinas de su fastuosa 
Catedral dominando todo el horizonte. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida hacia las Tierras Altas. 
Descubriremos los bellos paisajes es-
coceses hasta llegar a una destilería del 
famoso whisky escocés para conocer el 
proceso de elaboración y realizar una 
degustación. Llegada a nuestro hotel de 
Tierras Altas, cena y alojamiento. 

Día 7.- Tierras Altas - Lago Ness - 
Glasgow (320 kms) (ad o mp)
Desayuno. Salida hacia uno de los la-
gos más célebres del mundo, el Lago 
Ness, lleno de historia y leyenda. Po-
sibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en barco (Paseo en barco 
incluido en el Paquete Plus P+). (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Dedicaremos la tarde a recorrer 
esos hermosos parajes escoceses que 
todos tenemos en mente: la silueta 
del Monte Nevis, el imponente Valle 
de Glen Coe y las riveras del Lago Lo-
mond, el más grande del país, nos con-
ducen a la ciudad de Glasgow y breve 
visita panorámica. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Día 8.- Glasgow - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Glasgow para salir en 
vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 1148€

Descubriendo...  Londres / Cambridge / York / Bradford/Leeds / Durham / The Borders / Edimburgo / St. Andrews / Tierras 
Altas / Lago Ness / Glasgow

Inglaterra y 
Bellezas de Escocia

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 11 - 25
Julio: 9 - 23

Agosto: 6 - 20
Septiembre: 3 - 17

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Turista Superior / Primera

Londres 2 Novotel  Brentford/  Novotel London West
Bradford/
Leeds 

1 Jurys Inn / Holiday Inn Express Bradford / Novotel Bradford

Edimburgo 2
Novotel Edimburg Centre / Hampton By Hilton Edimburgh 
West End / Holiday Inn Edimburgh / Premier Inn

Tierras Altas 1
Coylumbridge /Mercure Inverness
MacDonald hotels / Avimore Mcdonald Strathspey /
Nethybridge Hotel

Glasgow 1 Premier Inn Glasgow / Ibis Styles Glasgow Centre

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Paquete Plus
➤1 Almuerzo en Edimburgo
➤Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
➤1 Almuerzo en Tierras Altas
➤1 Almuerzo en  el Lago Ness
➤Paseo en barco por el Lago Ness

Suplemento por persona: 200€ 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera en 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤3 cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Guías locales para las visitas de Londres, York y Edimburgo.
➤Entrada a Destilería de Whisky con degustación.
➤Audio individual en las visitas
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

3 9

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
11-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada

única15-jun. 30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 17-sep.

Sin avión (*) 1148 1184 1203 1223 1318 1218 1184 1148 392

Con avión 1383 1427 1449 1473 1572 1453 1427 1383 392

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (80€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

ESCOCIA
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Tierras 
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Lago Ness
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itinerario (Iti.207)

Día 1.- Ciudad de origen - Dublín
Salida en vuelo regular hacia Dublín. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to.  

Día 2.- Dublín - Belfast - Senda de 
los Gigantes - Derry - Letterkenny 
área (400 kms) (mp o pc) 
Desayuno. Salida a primera hora para 
dirigirnos hacia Belfast capital de Ir-
landa del Norte. (Almuerzo libre en 
Belfast incluido en el Paquete Plus 
P+). Continuación al norte de la isla 
para hacer parada y visitar la famosa 
“Calzada de los Gigantes”, paraje na-
tural designado como Patrimonio de 
la humanidad por la Unesco, donde 
podremos contemplar sus 40.000 co-
lumnas de basalto con forma hexagonal 
formadas hace 60 millones de año. Ter-
minaremos el día en la ciudad de De-
rry/ Letterkenny área. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3.- Derry - Letterkenny área - 
Athlone - Galway (316 kms) 
(ad o mp) 
Desayuno. Saldremos de Derry o 
Londonderry como llaman a esta ciu-
dad los partidarios de la religión pro-
testante. Esta ciudad desde su funda-
ción ha sido escenario de numerosas 
disputas religiosas y políticas entre 
los partidarios protestantes del Rei-
no Unido, y los católicos partidarios 
de la unión de la República de Irlanda. 
Saliendo de Irlanda del Norte, llegare-
mos a Athlone donde visitaremos su 
Castillo que fue construido en el siglo 
XIII como un fuerte de madera. (Al-
muerzo Incluido en el Paquete Plus 
P+). Terminaremos el día llegando a la 
segunda ciudad en importancia de Ir-
landa, Galway. Tiempo libre para con-
templar su Catedral católica la última 

en ser levantada en Irlanda, el Arco de 
España, la iglesia protestante y el casti-
llo de Lynch y pasear por sus calles con 
fachadas de vistosos colores. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 4.- Galway - Acantilados de 
Moher - Limerick - Cork (255 kms) 
(mp o pc) 
Desayuno. Dejaremos atrás el conda-
do de Galway para viajar al sur de la 
isla, visitando los famosos e impresio-
nantes Acantilados de Moher, a 230 
metros sobre el nivel del Atlántico y 
con más de 8 km. de largo. Acantila-
dos de roca volcánica que presumen 
de ser las mejores vistas de Irlanda.  
Después del vértigo, iremos a visitar 
el Castillo de Bunratty y el Parque 
Folk, uno de los mejores y más au-
ténticos castillos medievales donde 
podrás revivir el estilo y el ambiente 
medieval de la época. (Almuerzo li-
bre Incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuaremos a la ciudad de Lime-
rick, la cruzaremos para contemplar 
su castillo normando lo más emble-
mático de esta ciudad colonizada en el 
año 812 por los vikingos. Seguiremos 
ruta hasta Cork. La gran producción 
de cebada convirtió a Cork en una de 
las principales productoras de whisky. 
En la ciudad se encuentran lugares tan 
interesantes como la iglesia de Santa 
Ana Shandon, el reloj y la catedral 
protestante de San Finbar. Cork es 
una ciudad construida sobre el agua y 
posee uno de los puertos comerciales 
mayores del mundo. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5.- Cork - Cashel - Kilkenny 
(158 kms) (mp o pc) 
Desayuno. Breve tour panorámico de 
la ciudad de Cork. Desplazándonos 
después al lugar más fotografiado de 
Irlanda “Rock of Cashel”, San Patricio 

visitó este lugar en el año 450, y aquí 
fue coronado en el siglo X el primer 
Gran Rey de Irlanda. Está considerado 
una de las mayores atracciones turísti-
cas de Irlanda. (Almuerzo libre inclui-
do en el Paquete Plus P+). Después 
continuaremos hasta la ciudad medie-
val de Kilkenny. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6.- Kilkenny - Dublín 
(130 kms) (ad)
Desayuno. Breve tour panorámico de 
Kilkenny, esta ciudad conocida como 
“la ciudad de mármol” de estilo medie-
val, con fascinantes edificios históricos 
y tiendas contemporáneas, galerías de 
diseño y restaurantes. Posteriormente 
visitaremos la catedral de St. Canice 
de estilo gótico. Tiempo libre. Poste-
riormente saldremos hacia la capital 
del país, Dublín. Llegada al hotel y alo-
jamiento.

Día 7.- Dublín (ad) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, cuya historia se remonta has-
ta la época vikinga. Esta ciudad mile-
naria puede presumir de maravillosas 
catedrales e iglesias, galerías de arte, 
museos, edificios históricos y bonitas 
plazas georgianas y jardines públicos. 
Posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita del Trinity College fundado 
en 1592 por Isabel I, posee una anti-
gua biblioteca con más de veinte mil 
manuscritos y a Guiness Storehouse, 
lugar donde podrá degustar la mun-
dialmente famosa cerveza negra. (Visi-
tas incluidas en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre y alojamiento.

Día 8.- Dublín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Dublín para salir en 
vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días DESDE 1071€

Descubriendo...  Dublín / Belfast / Senda de los Gigantes / Derry / Letterkenny / Athlone / Galway / Acantilados de Moher / 
Limerick / Cork / Cashel / Kilkenny / Dublín

Paisajes de Irlanda e 
Irlanda del Norte 

Fechas de salida 2022
Viernes
Junio: 17
Julio: 1 - 15 - 29

Agosto: 12 - 26
Septiembre: 9 - 23

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Turista Superior / Primera

Dublin 3

Jurys Inn Parnell Street Dublin 4* / Ballsbridge Hotel 4* / 
Croke Park Hotel 4*, Academy Plaza 4* /Ashling hotel 4* /
Sandy Mount hotel 4* / Jurys Inn Parnell 4* / 
Clayton Liey Valley hotel 4* / Clayton Leopardstown 4* / 
Tallaght Cross hotel 4* / Carlton Blanchardstown 4*

Derry /
Area Letterkenny

1 Abbey & Central Donnegal 3* / Mc Gettigans 3*

Galway 1
Clayton Galway 4* / Connacht Hotel 3* / Salthill hotel 4* / 
Lady Gregory 3* / Oranmore Lodge 4* /
Clayton at Ballybrit 4*

Cork 1
Clayton Hotel Silver Springs 4* / Imperial Hotel 4* / 
Kingsley Hotel 4*

Kilkenny 1
Springhill Court Hotel & Leisure Club Kilkenny 3* /
Talbot Hotel Carlow 4* / Clanard Court Athy 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Paquete Plus
➤4 almuerzos en Irlanda en pubs locales (sin bebidas)
➤Trinity College
➤Guinness Storehouse.

Suplemento por persona: 147€ 

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Todos los traslados necesarios. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera en 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤3 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Entradas: Castillo Athlone, Cliffs of Moher (aparcamiento y Centro de visitan-

tes Atlantic Edge), Castillo de Bunratty y Parque Folk, Rock of Cashel, Catedral 
de St. Canice, 

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.
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PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
17-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 23-sep.

Sin avión (*) 1105 1122 1140 1179 1089 1105 1071 375

Con avión 1377 1398 1421 1464 1353 1377 1335 375

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.
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